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Declaración del Director "ad interim" de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti
Reunión en el Vaticano de los Representantes Pontificios
El Papa Francisco ha convocado en el Vaticano a una reunión de los Representantes Pontificios, que se
desarrollará del 12 al 15 de junio próximos. El Santo Padre desea consolidar la frecuencia trienal de tales
encuentros después de aquellos realizados en el 2013 y el 2016. El Santo Padre ha confiado la preparación y la
coordinación del mismo a la Sección de la Secretaría de Estado para el Personal de Función diplomática de la
Santa Sede.
En la Reunión participan 103 Representantes Pontificios, de los cuales 98 son Nuncios Apostólicos y 5
son Observadores Permanentes. También 46 Nuncios Apostólicos jubilados han sido invitados a la jornada
conclusiva del 15 de junio.
El 13 de junio, los participantes en la Reunión serán recibidos en audiencia por el Papa que les dirigirá
un discurso.
En el programa se prevén, además de dos encuentros con los Superiores de la Secretaría de Estado,
algunas conferencias de actualización sobre asuntos de actualidad eclesial, de colaboración internacional y de
diálogo interreligioso. Algunas sesiones de trabajo se llevarán a cabo en grupos continentales. Se prevén
además encuentros con los Jefes de Dicasterio de la Curia Romana y con los Embajadores acreditados ante la
Santa Sede, residentes en Roma.
La Reunión contará también con momentos espirituales particularmente significativos. Entre estos, la
mañana del 15 de junio, el Santo Padre presidirá la Concelebración Eucarística en la Capilla de la Domus
Sanctae Marthae. La Misa de apertura será presidida por el Cardenal Pietro Parolin, el 12 de junio; habrá
asimismo un momento de oración en la Capilla Sixtina. El evento concluirá con un almuerzo del Santo Padre
con todos los participantes el 15 de junio, en la Domus Sanctae Marthae.
[Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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